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Funcionamiento página web 

Vamos a dar una breve explicación de los pasos para registrarse y como se acceder a la web. 

Posteriormente procedemos hacer una breve descripción de la estructurada de la web y su contenido: 

 

1. REGISTRO Y ACCESO USUARIOS 

Como hemos comentado, para garantizar la seguridad y preservar el respeto de todas las personas,  el 

administrador web conocerá en todo momento quién interactúa en la web, y para ello, será necesario 

registrarse en la web para poder dejar comentarios y acceder a ciertas ventanas.  Cada entrenador 

dispondrá un tablón de entrenamientos en la web donde tendrá la posibilidad de publicar de forma 

semanal o mensual sus entrenamientos, así como diferentes avisos a sus atletas como cambio de horario 

de entrenamientos, de lugar, suspensión de entrenamientos, noticias, comentarios, etc.  

Insisto que cada atleta podrá acceder al tablón de su entrenador y no tendrá acceso al del resto de 

entrenador salvo autorización expresa que deberá trasladarse al administrador. 

 

 

 

Si pinchamos en registro nos solicitará una serie de datos que debemos completar. Los marcados con 

asterisco son obligatorios y el resto opcional. Una vez completados, debemos pinchar en registrarse y el 

sistema os enviará al correo que habéis puesto un enlace para que podáis activar vuestro perfil.  
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 Una vez activado el perfil, ya podemos realizar comentarios en aquellas zonas de acceso a todos los 

públicos, a las zonas restringidas tendremos que esperar a que el administrador web nos asigne un perfil 

para poder acceder a unas zonas u otras de la web. Los perfiles serán los siguientes: 

- Atleta de Araceli Palomo 

- Atletas de Gonzalo Rioja 

- Atleta de Victoria Gutiérrez  

- Atleta de Varún Rabadan 

- Atleta de David Pérez 

- Atleta de Marcos Galán 

- Atleta de David Montalvo 
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2.INICIO 

Página principal de inicio. En ella encontramos los temas de mayor actualidad como últimos resultados del 

club, avisos importantes, últimos comentarios de los atletas, noticias de atletismo y próximos eventos. 
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3. CLUB 

En ella encontramos subcategorías con información del club, sus miembros, historia, etc.  
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4. NOTICIAS 

Este apartado se divide en los siguientes puntos: 

 

 

 

3.1. Noticias de atletismo. Información con la actualidad deportiva de nuestro deporte,  

comentando últimas publicaciones de diarios deportivos. 

3.2. Club en la prensa. Publicación de artículos de prensa donde se hace mención a nuestro club.  

3.3. Actualidad de Club. Ventana donde se publican los últimos resultados de nuestros atletas. 

3.4. Avisos. Este punto es muy importante. En él se publicarán lugar y hora para salida de 

autobuses a competiciones, cambios de horario de entrenamiento, cambios de última hora de 

competiciones, acuerdos de la junta directiva, entrega de equipaciones, etc. Estará como 

destacado en la principal de página dada su relevancia.  
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5. AREA TÉCNICA 

En este apartado encontramos las siguientes subcategorías:  

 

 

4.1.Calendario. Este calendario está integrado por todos los eventos y competiciones que forman 

parte del calendario de la FAM y del Club. Dentro de él, podemos encontrar ubicación de eventos 

por si desconocemos donde se encuentra.  

4.2. Resultados Carreras. En este apartado se irán publicando los resultados generales de las 

competiciones, tanto de atletas del club como de otros equipos. 

4.3. Resultados del Club. En este apartado solo se publicarán los resultados internos de nuestros 

atletas en las diferentes competiciones.  

4.4. Ranking. En esta ventana podremos acceder tanto a los rankings históricos del Club como a 

temporadas anteriores. Se publicarán además el ranking de la temporada actual que se irá 

actualizando mes a mes. 

4.5. Mínimas. Publicación de las mínimas y criterios de selección para los diferentes campeonatos 

de España y categorías. 

4.6. Normativas. Principales normativas de las distintas federaciones: IAAF, RFEA, FAM y del mismo 

Club Atletismo Lynze-Parla. 

4.7. Records Club. Records históricos del Club en las diferentes pruebas atléticas en pista.  

4.8. Circulares. Publicación de las circulares de mayor relevancia de la RFEA, la FAM y el Club.  

4.9. Histórico memorias. Hemos recopilado todas las memorias del Club desde sus orígenes y las 

hemos publicado para vuestra consulta. 
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6. GALERÍAS 

En esta ventana se publicarán las fotografías y vídeos tanto de competiciones como de entrenamientos. 

Existen además ventanas donde están publicadas fotografías históricas, vídeos de interés, etc.  

Para garantizar el éxito de este apartado, solicitamos vuestra colaboración  y compartáis con nosotros 

fotografías, vídeos, enlaces, videos de youtube, etc, mandándolas a nuestra dirección de correo 

atletismolynzeparla@gmail.com  

Debido al peso de estos archivos, os aconsejamos que lo hagáis de una forma muy sencilla siguiendo lo s 

siguientes pasos que os explicamos en el archivo del siguiente enlace (Ver archivo). Con este 

procedimiento, tenemos un límite muy amplio de memoria para envíar archivos. 
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7. ENLACES 

En esta ventana ponemos a vuestra disposición los diferentes enlaces web de las distintas federaciones, 

tanto autonómicas como internacionales, como de clubes de atletismo y otros de interés .  
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